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MÉXICO.-Satisfaganonoa la so-
ciedad, los 628 legisladores que
conforman el Congreso de la
Unión cobranpuntualmente alre-
dedor de 200 mil pesos mensua-
les en dietas, prestaciones y be-
neficios que, enmuchos casos, se
otorgan de manera discrecional.
En total, la erogaciónmensualpa-
ra cubrir los ingresos de los “re-
presentantes populares” supera
los 127millones 500mil pesos.

Además,elcostomensualpor
legislador puede elevarse cuan-
do estos cumplen funciones co-
mo presidir comisiones o inte-
grar las mesas directivas de las
Cámaras.

ElPresupuestodeEgresos in-
dica que para 2011 la bolsa avala-
dapara laCámarabaja es demás
de 5 mil 444 millones de pesos,
de los cuales 2 mil 885 millones
(53 por ciento) fueron etiqueta-
dos para cubrir el capítulo “Servi-
ciosPersonales”, esdecir, sueldos
y salarios de la burocracia.

Para el Senado, el presupues-
to anual es de 3mil 385millones
de pesos; de los que mil 494 mi-
llones (44porciento) sonparacu-
brir los costos burocráticos.

DiputaDos
Los ingresos mínimos de los Di-
putados federales son de 197 mil
pesos mensuales, y se incremen-
tadependiendode loscargosque
ocupendentrodelaestructurade
laCámara (másde 848mil pesos
mensuales en el caso de quien
preside laMesaDirectiva).

El manual que regula las re-
muneraciones de los legisladores
reporta que cada uno recibe una
dietamensualde75mil631pesos,
vales de despensa por 2 mil 780
pesos, ayudapara asistencia legis-
lativapor45mil786pesos, ayuda
para atención ciudadana por 28
mil772pesosyunaaportaciónde
hasta el 12 por ciento de la dieta
que la Cámara de Diputados de-
posita a un fondo de ahorro.

Otros beneficios de los Dipu-
tados sonboletos de aviónpara ir
a sus estados cuatro veces almes,
apoyo para transporte a quienes
viven amenos de 300kilómetros
de San Lázaro, una tarjeta IAVE
sin límitedeusoen las carreteras
de cuota, celular, vales para usar-
los en los restaurantes de San Lá-
zaro los días de sesión.

Otrasprestaciones, quenose
encuentran contempladas en las
percepciones mensuales, son un
“apoyo destinado a la presenta-
ción del informe de actividades”,
seguro de vida institucional, gas-
tos funerarios (equivalentes)yun
seguro médico extensivo al cón-
yuge, padres e hijos menores de
25 años de edad, con cobertura
en el extranjero.

A ello se suma el personal de
apoyo: todos los Diputados pue-
den contratar una secretaria, cu-
yo sueldo va de4mil 700 a 11mil
600 pesos mensuales, y cuentan
con una aportación de 10 mil pe-
sos para contratarmás personal.

Estas prestaciones se incre-
mentan para los presidentes o se-
cretariosde las44comisiones, los
siete secretarios de la Mesa Di-
rectiva, los tres vicepresidentes
y el presidente, que es la Cámara
quien tienemás prerrogativas.

En la Legislatura pasada, se-
gún la información más reciente
quedifundelaCámara,elnúmero
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Asistencia legislativa:

45,786
Atención ciudadana:

28,772

Fondo
de ahorro:

18,427*

Personal
secretarial:
De 4,781
a 11,684

Personal
de apoyo:
10,000

Transporte terrestre:
de 3,540 a 12,270*

Tarjeta IAVE:
No tiene límite.

Boletos de
avión: 4*

alimentos: 2,780comida: 170*

Vales de:

*Celular: A los grupos parlamentarios se les asigna un celular por cada cinco integrantes.
*Vales de comida: Por cada día de sesión.
*Boletos de avión: 4 para quienes habitan a más de 300 km de San Lázaro en periodo de sesiones. 3 para quienes habitan a más de 300 km de San Lázaro en periodo de receso.
*Transporte terrestre: 3,540 Distrito Federal; 7,800 Morelos; 7,800 Hidalgo; 8,840 Estado de México; 9,880 Tlaxcala; 11,130 Puebla; 12,270 Querétaro.
*Fondo de ahorros: Los legisladores pueden aportar hasta el 12 por ciento de su dieta bruta mensual y la Cámara de Diputados aporta una cantidad similar.
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Beneficios para legisladores
con responsabilidades adicionales

Presidentes de comisiones ordinarias:
Celular 2,000

Secretario técnico 38,900

Asesores 28,410
(Tienen derecho a un asesor tipo B).

Secretarios de comisiones:
Celular 2,000

Asesores 28,410
(Tienen derecho a un asesor tipo B).

Presidentes de comisiones especiales:
Celular 3,200

Asesores 71,040
(Tienen derecho a dos asesores con sueldo de 35,520
mensuales cada uno).

Presidente de la Mesa Directiva:
Asesores 607,575
(14 asesores con sueldos que van de 10,000 a 75,000).

Ayudante de comedor 16,240

Auxiliar administrativo 21,800
(Tiene derecho a dos).

Chofer 5,580

Ingresosyprestaciones
ser Diputado o senador enMéxico conlleva privilegios que pocas empresas podrían dar
a sus empleados con cargo al erario.

prestaciones que no sonmensuales

Apoyo destinado a la presentación
del informe de actividades 58,297

Gastos funerarios 75,631
(Incluye cónyuge, padres e hijos menores).

Aguinaldo 198,257

Seguro de gastos médicos mayores 89,730
(Incluye cónyuge, padres e hijos menores de 25 años.

Tiene una cobertura adicional en el extranjero por otro tanto).

Seguro de vida institucional 35,530

Ingresos mensuales
de los dIputados

Transporte terrestre:
de 3,000 a 11,000*

Tarjeta IAVE:
No tiene límite.

Boletos de
avión: 4*

TOTAL MENSUAL
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Contratación de asistentes
en materia jurídico-administrativa:

Apoyo para actividades
inherentes al cargo:

50,000 30,000

Aportaciones a seguridad social

Ahorro solidario
1,120

3,472

*Boletos de avión: 4 para quienes habitan
a más de 300 km del Senado en periodo de sesiones.
4 para quienes habitan a más de 300 km del Senado
durante sesiones de la Comisión Permanente.
Se otorgan sólo a los senadores que forman
parte de dicho órgano legislativo.

*Transporte terrestre: Se otorga
a los senadores que habitan a más
de 300 km del Senado.

*Apoyo para actividades
inherentes al cargo:
Incluye apoyo para oficina
de atención ciudadana
y personal de apoyo.

Ingresos mensuales
de los senadores

prestaciones que no sonmensuales

Seguro de vida institucional 8,952,160
(Equivalente a 40 meses de dieta bruta).

Seguro de gastos médicos mayores 89,730
(Incluye cónyuge, padres e hijos menores de 25 años).

Seguro de separación individualizado 12,720
(Pueden aportar hasta el 10 por ciento de su dieta mensual
y el Senado aporta una cantidad similar).

Aguinaldo 234,975

Beneficios para legisladores con responsabilidad
adicionales

Presidentes de comisiones:
Contratación de asesores en materia
técnico-jurídica 90,000
(Presupuesto global para cubrir honorarios de asesores
en materia técnico-jurídica).

Asignación a comisiones legislativas 10,075
(Gastos de consultoría y estudios jurídicos, políticas
sociales y parlamentarias de cada grupo; sueldos
y prestaciones del personal de las fracciones; gastos operativos
y de comunicación internos; materiales y suministros, entre otros). J
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Ganan los 628 legisladores $127.5 millones mensuales

de funcionariosadscritos a laPre-
sidencia de laMesaDirectiva era
de19ysucostoalerariosuperaba
los 674mil pesosmensuales.

senaDores
Para los Senadores los beneficios
no son menores: cada uno tiene
ingresos mensuales de al menos
227 mil pesos: una dieta de 127
mil pesos, una ayuda para con-
tratación de asistentes en mate-
ria jurídico-administrativa de 50
mil pesos y un apoyo “inherente
al cargo”de30milpesosquepue-
deutilizarsepara sufragar susofi-
cinas de atención ciudadana.

Más aún, la Cámara alta de-
posita el equivalente al 10 por
ciento de la dieta a un fondo de
ahorroqueseentregaafindeaño
a los 128 Senadores.

Los Senadores reciben tam-
bién boletos de avión (uno por
semana durante el periodo de se-
siones), ayuda para transporte te-
rrestre, seguro de vida institucio-
nal, aguinaldo yun segurode gas-
tosmédicosmayoresque, al igual
que los Diputados, puede exten-
derse al cónyuge, padres e hijos
menores de 25 años.

ElcostodecadaSenadorpue-
de incrementarse a partir de las
responsabilidadesquetienenasig-
nadas. Por ejemplo, los presiden-
tes de las comisiones legislativas
reciben 90 mil pesos para cubrir
loshonorariosdeasesoresy10mil
pesospor conceptode “asignacio-
nes a comisiones legislativas”, los
cuales pueden utilizarse para gas-
tos de consultoría, estudios jurídi-
cos,gastosdecomunicación inter-
na ymateriales y suministros.

opaciDaD
Laspercepcionesnosólosonaltas,
también muestran un alto grado
de opacidad: los legisladores no
están obligados a comprobar la

manera en la que ejercen la bol-
sa que se les da para la atención
delosciudadanos,elCongresono
losmonitorea y, aun cuando algu-
nosmontossonotorgadospara la
contratación de personal de apo-
yo, nada obliga a demostrar que
fueron utilizados para ese fin.

“El apoyo económico por
Atención Ciudadana (más de 28
mil pesos) se da por comproba-
do con la firma del Diputado en
el reciboo, ensucaso, conel com-
probante del depósito bancario,
razónpor lacualnosecuentacon
eldesglosedegastos”, reconocela
Cámara deDiputados.

Otro rubro en el que existe
opacidad es el presupuesto desti-
nadoa lacontratacióndepersonal.
Cadames, los legisladores reciben
másde45mil pesospor concepto
de Apoyo Parlamentario; sin em-
bargo, estos recursos son utiliza-
dosadiscreción,ynadalosobligaa
comprobar cómo fueronusados.

Laopacidadesmayoren lael
Senado. El manual de percepcio-
nesde laCámaraaltanocontiene
información sobre las prestacio-
nes “inherentes al puesto”.

El documento indica a cuán-
to asciende la dieta de cada le-
gislador, los seguros de gastos
médicos, de separación indivi-
dualizado y de vida, así como el
aguinaldo; sin embargo, no con-
tiene información sobre los apo-
yos para traslado, asistencia le-
gislativa y atención ciudadana
a pesar de que los señala como
parte de sus prestaciones.

El Reglamento del Senado
dapie a ladiscrecionalidad: “con-
forme a la disponibilidad presu-
puestal y a los acuerdosde los ór-
ganos competentes, todos los Se-
nadores pueden recibir recursos
adicionales para servicios de ase-
soría, gestoría y otros inherentes
a sus funciones”.

Con profundo dolor expresamos nuestras más sinceras
condolencias y nos unimos en oración a la pena que

embarga a las familias

Martínez González
y

Martínez Lobatón

Por el sensible fallecimiento de

Joaquín Martínez Ríos
Rogamos a Dios nuestro Señor por su eterno descanso,

y deseamos a su muy apreciada familia
una pronta resignación.

Monterrey, N.L., a 28 de agosto del 2011

Con profundo dolor expresamos nuestras más sinceras
condolencias y nos unimos en oración a la pena que

embarga a las familias

Miñarro Lagüera
Y

Miñarro Ruiz

Por el sensible fallecimiento de

Ramiro Miñarro
Hernández

Rogamos a Dios nuestro Señor por su eterno descanso, y
deseamos a su muy apreciada familia una pronta resignación.

Monterrey, N.L., a 28 de agosto del 2011

EvonikDegussaMéxico S.A. de C.V.
BL Colortrend

Se unen a la pena de los Sres.

Lic. Oscar ElizondoGonzález
Ing. José Gerardo ElizondoGonzález
Dr. JuanManuel ElizondoGonzález

Por el sensible fallecimiento de su Sr. Padre

DonOscar
Elizondo López

Elevamos nuestras oraciones para que su alma
encuentre el reposo eterno

y su familia una pronta resignación

Monterrey N.L., a 28 de agosto de 2011.


